TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios
TEMA: COMPARTAMOS NUESTRO AMOR EN CRISTO.
Estudio 90
TEXTO: ROMANOS 9: 1 - 5
FECHA: 30 al 5 de Agosto/00
Objetivo: Que demostremos nosotros amor por el inconverso hablándole de Jesús.
Memorizar: Lucas 12: 8 – 9 (Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo
del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios; mas el que me negare delante de los hombres, será
negado delante de los ángeles de Dios).
INTRODUCCIÓN: Sorprendentemente Pablo comienza a hablar del pueblo escogido por Dios (Israel), abrió su
corazón para decir el gran anhelo que había dentro de él, porque Israel fuera evangelizado y entendiera el grave
error que había cometido, pues habían matado a su Mesías.
I EL GRAN AMOR DE UN HOMBRE POR SU PUEBLO.
A. Pablo amaba y se preocupaba porque Israel fuera evangelizado.
1) Pablo implora que su pueblo confíe en él, porque los judíos llamaban a Pablo falso profeta y mentiroso, no
entendían el cambio que había tenido, (V.1; Hechos 21: 27 – 28)
a) Para los Judíos era un hereje, lo odiaban y deseaban matarlo (Hechos 21: 29 – 30; 22: 22; 24: 5 – 6)
2) A pesar del rechazo y el maltrato de los judíos, Pablo los sigue amando, por eso él decía con toda su fuerza.
a) Verdad digo en Cristo y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo,
b) Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, con esto da a entender cuanto amaba a Israel (V. 2)
c) Prefería que una maldición cayera sobre él, con tal que su pueblo fuera salvado (V. 3)
d) El cristiano debe estar dispuesto a lo que sea, por amor a las almas (Juan 4: 35; 1Cor 9: 22; 1Jn 3: 16)
II LOS JUDÍOS PUEBLO PRIVILEGIADO.
A. Privilegios de los Judíos vrs. Privilegios de los cristianos de hoy.
1) Pablo sabía que era un pueblo privilegiado, altamente favorecido por Dios; por eso dice “que son Israelitas”: La
palabra Israel quiere decir uno que reina con Dios o uno que contiende con Dios (Gén. 32: 28; 43: 7; Juan 1:47)
a) Ahora los creyentes hemos sido privilegiados como Israel, se nos llama hijos de Dios (Mateo 7: 21; 15: 8)
2) Los Judíos tuvieron el privilegio de ser adoptados por Dios y fueron elegidos para ser los hijos de Dios
(Juan 4: 22; Mateo 21: 43; Éxodo 4: 22)
a) Los creyentes también tenemos el privilegio de ser adoptados por hijos de Dios, por medio de la fe en Cristo
Jesús (Romanos 8: 15; Juan 1: 12; 2 Corintios. 6: 17 – 18; Gálatas 4: 5 – 6).
3) Los Judíos tenían el privilegio de la gloria de Dios o de la gloria del Shekinah; el Shekinah era la luz brillante que
descendía sobre el Templo en forma de una nube,
a) Los creyentes también hemos visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y por el Espíritu Santo, siendo esta
nuestra responsabilidad el iluminar con esa luz al mundo que nos Rodea (Mateo 5: 14- 15; Juan 12: 36)
4) Los Judíos tenían el privilegio de los pactos; Un pacto es un acuerdo especial y firme, hecho entre dos partes,
ejemplos:
a) El pacto con Noé (Génesis 9: 9) Abraham (Génesis 12: 1; 15: 18) La ley (Éxodo 19: 5; 24: 8 ) David (2 Sam. 7:16)
b) Hoy nosotros tenemos también el privilegio de pactar con Jesús, cuando damos nuestra vida a él (Isaías 1: 18)
5) Los Judíos tenían el privilegio de la promesa de Dios hecha a los patriarcas (V. 5)
a) El cristiano de hoy también es dueño de todas las promesas de Dios, por medio de la fe (Hebreos 11: 6)
6) Tuvieron el privilegio que el Mesías venia de sus raíces, los cristianos de hoy somos injertos a la familia mesiánica
APLICACIÓN: Pablo amaba a Israel, le dolía que no conocieran la verdad; así mismo nosotros debemos amar a
nuestra gente y enseñarles la verdad de Dios, para que gocen de sus bendiciones.

